
PRINCIPIOS DE LA 
COMPLEJIDAD

Adán Martín

Una breve guía para reduccionistas  
que deseen abrazar la complejidad



En las siguientes diapositivas hemos intentado 
resumir, a modo de introducción, los principios que 
nos permiten estudiar y entender a las personas 
como sistemas complejos dinámicos, lo que nos abre 
nuevas puertas apasionantes que otros ya han 
cruzado hace años y nos muestran el camino. 

Antes de comenzar vamos a recordar una cita que  
mi compañero Raúl Gil usa al comienzo de todas sus 
formaciones desde hace años.

“The difficulty is not creating new ideas, 
but scaping from old ones”

John Maynard Keynes
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PRINCIPIOS DE LA 
COMPLEJIDAD I

“Qué es eso de la complejidad…”



¿De dónde venimos?
La ciencia durante mucho tiempo, y aún lo 
h a c e , h a p e c a d o d e u n e x c e s o d e 
reduccionismo, es decir, aislamos una variable 
para estudiarla e intentamos después 
extrapolar una conclusión a otro contexto-tarea 
o persona diferente. 
Nos hemos centrado en mirar todo con lupa en 
vez de ver el cuadro completo.



Pero la misma ciencia en los últimos 
años nos muestra que el organismo 

humano debe ser entendido y estudiado 
con un enfoque integrador que incluya 

mucho más

Farre, Albert & Rapley, Tim. (2017).



Estudiamos entonces al cuerpo 
y sus relaciones desde un punto 

de vista BIOPSICOSOCIAL,  
y lo entendemos como un

SISTEMA 
DINÁMICO 
COMPLEJO



SISTEMA DINÁMICO COMPLEJO

No podemos entenderlo ni estudiarlo 
separando sus partes, hay que verlo 
siempre como un sistema completo

El total es diferente a la 
suma de las partes

!REDUCCIONISTA!



SISTEMA DINÁMICO COMPLEJO

Se adapta continuamente a su 
entorno, y a la vez lo cambia a él, lo 

que provoca que vuelva a cambiar,…

Está siempre en un  
proceso de ADAPTACIÓN

ORGANISMO

ENTORNO



SISTEMA DINÁMICO COMPLEJO
La respuesta se basa en 

múltiples variables

Interacciones NO lineales

Propiedades emergentes

No precisan de un programa

Interacciones fijas y  
programadas

El total es diferente a  
la suma de las partes

Diferentes partes que interactúan

Roles conocidos e inmutables

Mismo INPUT produce  
el mismo OUTPUT

COMPLEJO             COMPLICADO=



Eric Berlow

¡ABRAZA LA COMPLEJIDAD!
“The more you can zoom 
out and embrace 
complexity, the better 
chance you have of 
zooming in on the simple 
details that matter most”



PRINCIPIOS DE LA 
COMPLEJIDAD II

El “problema” del BIOPSICOSOCIAL

Psicológico

Biológico Socia
l



BIOPSICOSOCIAL
El “modelo biopsicosocial” nos habla de 
la importancia de estudiar al organismo 
como un ente sujeto a la influencia de 
tres esferas o conjunto de factores: la 

biológica, la psicológica y la social

Psicológico

Biológico Socia
l



BIOPSICOSOCIAL
¡OJO! De nada servirá usar esta 
palabra si después volvemos a 
separar cada componente para 

estudiarlos por separado.



BIOPSICOSOCIAL
Si hubiéramos querido hacer eso lo 

habríamos llamado  
“Modelo que estudia el Bio, el Psico 
y el Social por separado y ya si eso 

lo unimos todo después”



FALACIA MEREOLÓGICA
Esto se define perfectamente en la llamada

Es decir, atribuir a las partes 
propiedades que sólo son 

atribuibles al todo



¿Te suena?
¡Eso es por el glúteo medio! 
Hazme 20 de estas y verás 

como lo solucionamos



¿Te suena? Aquí podemos 
ver el motivo de 

tu dolor…



¿Te suena?

Joint by Joint, Gray Cook y Mike Boyle



¿Te suena?

¿Te duele 
la espalda?

¿Incontinencia 
urinaria?

“Acortamiento” 
del músculo x

Pilates

Hipopresivos

Estira



PRINCIPIOS DE LA 
COMPLEJIDAD III

CONSTRAINTS (Parte 1) 
De Newell a Balagué

ENTO
RNO

ORGANISM
OTAREA

RESPUESTA 
MOTORA



CONSTRAINT
El concepto de Constraint  

(o constreñimiento) se usa en 
diferentes campos científicos 

en referencia a las 
limitaciones que se le ponen a 
un sistema para restringir sus 

grados de libertad.



CONSTRAINTS

Un Constreñimiento es una 
limitación, algo que modifica el 

comportamiento inicial

(Constreñimientos)

Si colocamos una piedra en un río, esta 
modificará su cauce, el flujo de agua se 

adaptará a ese constreñimiento



El modelo de NEWELL
El modelo de Newell distingue 
tres categorías de constraints

ENTORNO

ORGANISMO

RESPUESTA 
MOTORA

Newell´s Model

TAREA



El modelo de NEWELL

ORGANISMO

ENTORNO

TAREA

Características personales, ya sean 
relativamente constantes (estructurales) 
o más cambiantes (funcionales)

Son externos al organismo y se dividen 
en generales o específicos a la tarea

Son específicos a la tarea: el objetivo, 
las instrucciones, las reglas…



El modelo de BALAGUÉ et al

El termino CONSTRAINT hay que 
entenderlo siempre de una manera 

RELACIONAL, siempre nos podemos 
preguntar “qué constriñe a qué”. 

De esa forma no tiene sentido hablar 
de constreñimientos de la tarea en sí, 

ya que ese constreñimiento solo 
aparecerá cuando interactúe con el 

organismo y existe como una 
propiedad del ambiente (está en ese 

ambiente para esa persona).



El modelo de BALAGUÉ et al

Si esa relación  
organismo-ambiente 

desaparece o cambia la tarea lo 
hará igual inevitablemente.

Diseñar una tarea implica 
diseñar una relación 

Organismo-Ambiente, fuera de 
esa relación esa tarea no existe



El modelo de BALAGUÉ et al

Balagué et al, 2019

ENTO
RNO

ORGANISM
OTAREA

RESPUESTA 
MOTORA



Propiedades emergentes

Las propiedades que solo existen 
 a nivel sistémico, como la  

relación organismo-ambiente, son  
llamadas propiedades emergentes.

Las tareas son necesariamente 
emergentes, ya sea por diseño o 

porque aparezcan espontáneamente



Próxima entrada

En la próxima entrada veremos 
ejemplos de Constraints en 

diferentes ámbitos



PRINCIPIOS DE LA 
COMPLEJIDAD IV

CONSTRAINTS (Parte 2) 
Somos generadores de Constraints



CONSTRAINTS

Un Constreñimiento es una 
limitación, algo que modifica el 

comportamiento inicial

(Constreñimientos)

Si colocamos una piedra en un río, esta 
modificará su cauce, el flujo de agua se 

adaptará a ese constreñimiento

Recordamos  

de la parte 1… 



CONSTRAINTS

Si coloco a una persona a hacer una 
sentadilla pegado a una pared, ese 

constreñimiento provocará un cambio en 
el comportamiento emergente 

(Constreñimientos)

ENTO
RNO

ORGANISM
OTAREA

RESPUESTA 
MOTORA

Balagué et al Model



CONSTRAINTS

Nuestra función como entrenadores no 
será únicamente dar instrucciones, sino 
crear constreñimientos que favorezcan 

la aparición de respuestas motoras.

(Constreñimientos)

¡ABRE LAS 
RODILLAS!

¡CONSTRINEME!



Si colocamos a la persona 
frente a una pared el 

cuerpo se adaptará para 
hacer la sentadilla

(Constreñimientos)

Si le decimos a una persona 
que cuando caiga después de 
un salto no haga ruido, se 
adaptará de diferentes formas 
para amortiguar la caída.

CONSTRAINTS



CONSTRAINTS

Si jugamos con la altura de una 
red y el tamaño de la pista de 
voleibol podremos favorecer la 
aparición de diferentes golpeos 
o estrategias de juego

(Constreñimientos)

Cambiando el número de 
jugadores, el tamaño del 

espacio o el numero de 
toques favorecemos la 
aparición de diferentes 

comportamientos



CONSTRAINTS

Nuestra presencia, cómo hablamos, qué 
tipo de instrucciones damos, hacia donde 

focalizamos la atención, que grado de 
autonomía estamos aportando, la 

generación de expectativas, la música 
que usemos, el tipo de feedback…

(Constreñimientos)

TODO SON  
CONSTREÑIMIENTOS 



CONSTRAINTS y CREATIVIDAD

El uso de constreñimientos puede favorecer 
la aparición del comportamiento creativo

Es una técnica usada ampliamente en las 
artes para favorecer la creatividad



CONSTRAINTS y CREATIVIDAD

Si limito los movimientos que 
más realiza un jugador de 

baloncesto habitualmente, 
tendrá que explorar nuevas 

posibilidades para tener éxito en 
su tarea.

Si sufrimos un confinamiento 
por un virus, buscaremos 
nuevas formas de entrenar en 
casa con materiales no 
habituales



DIFERENTES NIVELES  
DE CONSTRAINTS 

Debemos ser ambiciosos y buscar cambios en 
niveles superiores que a medio y largo plazo 

tendrán efecto en niveles inferiores

Balagué et al Model



PRINCIPIOS DE LA 
COMPLEJIDAD V

CONSTRAINTS (Parte 3) 
Optimizando aprendizaje y rendimiento



CONSTRAINTS

Una vez que tenemos claro 
que TODO puede suponer un 
CONSTREÑIMIENTO sobre la 

respuesta, deberíamos 
preguntarnos… 

(Constreñimientos)

¿Qué podemos hacer para 
optimizar el aprendizaje y 

el rendimiento motor?

Recordamos de 

la parte 1 y 2… 



Vayamos más allá
Los entrenadores estamos acostumbrados a 
quedarnos en las variables más “típicas” a la 
h o r a d e p l a n i fi c a r y e j e c u t a r u n 
entrenamiento; como la intensidad, el 
número de repeticiones, el orden de los 
ejercicios , los descansos, los grupos 
musculares o “patrones" predominantes,…

No estamos aprovechando 
variables muy importantes…



Imagen: Lolo García

Nuestro ROL como 
EDUCADORES



¿Cuál es la labor del entrenador?

Modificar constreñimientos

Fomentar foco externo

Dar un objetivo resultado claro

Feedback aumentado de resultado

Educar y motivar

Aumentar las expectativas

Dar y promover autonomía

Lolo García



Autonomía

Aumento de 
Expectativas

MO
TIV

AC
IÓN

Foco 
Externo

AT
EN

CIÓ
N

FOCO EN  
OBJETIVO TAREA

FOCO INTERNO

Acoplamiento 
Acción-Objetivo

Traducido de Wulf, G.

O  
P 
T  
I 

M 
A  
L

Aprendizaje 
Motor

Rendimiento 
Motor

ptimizing 
erformance 
hrough 
ntrinsic 
otivation and 
ttention for  
earning 

Theory



“Motivational and 
Attentional factors 

contribute to 
performance and 

learning by 
strengthening the 

coupling of goals to 
actions”  

Gabriele Wulf, 2016



PRINCIPIOS DE LA 
COMPLEJIDAD VI

Relación entre Estructura y Función



Cada estructura tiene una 
función, y si una sola pieza 
falla, la máquina completa 

dejará de funcionar 

En una máquina…



Cada estructura puede hacer 
diferentes funciones y de 

diferente forma, y la misma 
función se puede hacer a través 

de diferentes estructuras. 

En un organismo…



“There is no one-to-one mapping 
between structure and function” 

JA Scott Kelso 



¿Existen entonces los 
“patrones motores”?

 No tenemos un lugar en el 
cerebro donde se guarden 

patrones cerrados 



En función de la percepción del 
entorno y el estado del organismo 
se generan sinergias temporales 

entre diferentes elementos 
ENTO

RNO
ORGANISM

OTAREA

RESPUESTA 
MOTORA



“Los sistemas dinámicos buscan 
m o d o s d e c o m p o r ta m i e n to 
preferidos en función de las 
i n t e r a c c i o n e s e n t r e s u s 
co m p o n e n te s i n te r n o s y l a 
sensibilidad a las condiciones 
externas” 

Carlota Torrents

El mecanismo por el que se produce la 
formación o el cambio de estas sinergias se 
conoce como AUTOORGANIZACIÓN….



¿Qué eso de la 
AUTOORGANIZACIÓN? 

Lo veremos en la próxima entrada y 
sabremos porque “el sistema se 

comporta siempre lo mejor que puede” 



PRINCIPIOS DE LA 
COMPLEJIDAD VII
“El sistema se comporta siempre 

lo mejor que puede”



“El sistema se comporta 
siempre lo mejor que puede”

Tanto si tenemos éxito en una tarea 
como si nos lesionamos haciéndola, la 

respuesta que ha dado lugar a una 
cosa u otra es siempre la mejor que el 
sistema podía dar en ese momento.

Balagué y Torrents, 2016

¿Por qué?



AUTOORGANIZACIÓN
La respuesta emerge del sistema 
como una unión inseparable del 
estado del organismo, la tarea 

a realizar y el entorno

¿Qué significa que  
“la respuesta emerge”?

ENTO
RNO

ORGANISM
OTAREA

RESPUESTA 
MOTORA

Balagué et al Model



EMERGENCIA ESPONTÁNEA
La respuesta emerge porque no hay un 

agente organizador externo ni 
patrones predeterminados guardados. 

¿Cómo se produce una organización 
concreta para cada momento?

Existe una respuesta diferente para  
cada momento del sistema  
Organismo-Entorno-Tarea.



GRADOS DE MOVIMIENTO
Los componentes independientes de 

un sistema complejo pueden acoplarse 
de diferentes maneras para dar una 

respuesta, y lo hacen mediante

¿Algún ejemplo?

ATTRACTORS

FLUCTUATORS

Elementos de un movimiento 
que permanecen relativamente 
estables

Elementos que retocan y adaptan 
el movimiento al contexto exacto



ATTRACTORS | FLUCTUATORS 
Imagina un velocista de 100 metros y 

un jugador de fútbol corriendo la 
banda con balón,…

Entonces…

ATTRACTORS

FLUCTUATORS

Todos los elementos de la carrera que son 
comunes: flexión-extensión de cadera y 
rodilla, braceo alterno y contrario a la 
pierna, ….

Velocista: tronco más erguido y centro de 
gravedad más alto, mirada al frente, 
zancadas más largas,… 

Futbolista: Centro de gravedad más bajo, 
zancadas más cortas que le permitan 
cambiar de dirección rápidamente,…



Diferentes entornos dan lugar a 
diferentes respuestas para una 

misma tarea

Ni al contrario…
Sarah Robles (Campeona del mundo)  

puede hacer Snatch con 126Kg, pero sin peso…



Diferentes entornos dan lugar a 
diferentes respuestas para una 

misma tarea

Resumiendo…

ENTORNOS 
DIFERENTES…

RESPUESTAS 
DIFERENTES…



Si queremos conseguir otra respuesta o 
modificarla, tenemos que “jugar” con las 

variables para que nuestro organismo 
pueda llegar a ofrecerla, ya que…

ENTO
RNO

ORGANISM
OTAREA

RESPUESTA 
MOTORA

“El sistema se comporta 
siempre lo mejor que puede”

Balagué et al Model



PRINCIPIOS DE LA 
COMPLEJIDAD VIII

LAS “AFFORDANCES” O 
POSIBILIDADES DE ACCIÓN



AFFORDANCES
Un organismo puede percibir 

dentro de un ambiente 
concreto una serie de 

posibilidades de acción.  Esta 
relación entre percepción y 

acción es circular.

Percepción

Acción



SON DEPENDIENTES
Las posibilidades de 

movimiento se escalan a 
las limitaciones propias de 

ese organismo.  

Cada persona 
en un ambiente 
percibirá unas 
posibilidades 

diferentes.



LA ACCIÓN EMERGE
De todas las posibilidades de 

movimiento emergerá la 
respuesta más óptima. 

ENTO
RNO

ORGANISM
OTAREA

RESPUESTA 
MOTORA

Esta respuesta no 
puede ser 

planificada, 
emergerá en el 

momento según la 
interacción 

organismo-ambiente



+ AFFORDANCES 
+ RENDIMIENTO

Mientras mayores sean la 
posibilidades de movimiento, 
mejor será la respuesta que 
podrá dar el organismo en 
diferentes entornos



PRINCIPIOS DE LA 
COMPLEJIDAD IX
La variabilidad omnipresente y 

activamente regulada



¡Somos 
variabilidad!

En 1969, Bernstein ya estudiaba           
que el cuerpo busca activamente

la var iabi l idad, in c luso en tareas 
aparentemente repetitivas y con poco 
margen de variación.



¿Es buena la variabilidad?
Diferentes estudios han demostrado 

que esa variabilidad no es “ruido” (algo 
no deseado), sino que es buscada y 

regulada por el organismo para 
mejorar el aprendizaje

Howard G Wu , et al. 2014



Variabilidad autoregulada

“La variabilidad motora, en lugar de ser una 
consecuencia no deseada, es una 

característica esencial del aprendizaje motor 
que es impulsada de manera central y 

activamente regulada”
David J Herzfeld & Reza Shadmehr. 2014  



¿Qué favorece la variabilidad?

Hamill, J., et al. 2012

• Ajustes 
continuos según 
la percepción 

• Disminución 
de la fatiga  

• Distribución de 
la carga sobre 
los tejidos  



“Motor variability is to skill learning  
what genetic variation is to evolution”  

Skinner ,1981 

Variabilidad autoregulada



Es lo que  
Bernstain llamó

REPETITION  
WITHOUT 

REPETITION

AH… OK!

Variabilidad  
autoregulada



“The human motor 
system can be as a 
permanent problem 
solver that functions 
within a continuous 
interaction with its 

environment”
Mulder 2010

Variabilidad autoregulada



La única manera que tenemos de 
conocer las posibilidades de nuestro 

sistema es explorarla

¿Y SI LE AÑADIMOS  
VARIABILIDAD CONSCIENTE?



PRINCIPIOS DE LA 
COMPLEJIDAD X
El comportamiento NO-LINEAL 

La teoría del CAOS



Las máquinas son  
complicadas, pero

si pulsamos este botón en el 
salpicadero de un coche siempre 

conseguiremos el mismo resultado: 
se encenderán los intermitentes

Es un comportamiento lineal

Misma Acción          Mismo Efecto



Nosotros somos complejos 
y no existe una 

proporcionalidad entre 
causa y efecto

Pequeños cambios pueden 
producir grandes resultados 

y grandes cambios 
pequeños resultados

Es lo que se conoce como 
EFECTO MARIPOSA



Una misma acción puede tener 
efectos totalmente diferentes



Con pequeños cambios 
podemos conseguir grandes 

efectos en las persona

Educación

+



IMPREDECIBLE PERO 
DETERMINABLE

El caos no es aleatorio, 
tiene un orden subyacente

PERIÓDICOALEATORIO

CAÓTICO

Stergiou  N. et al 2006



PERIÓDICO

CAÓTICO

ALEATORIO

Stergiou  N. et al 2006



DIFERENTES NIVELES 
Cambios en diferentes niveles pueden 
tener grandes efectos en otros niveles

Balagué et al Model



EFICIENCIA Y VISIÓN 
A LARGO PLAZO

Debemos ordenar y 
priorizar nuestras 

actuaciones para conseguir 
el máximo efecto actuando 

en diferentes niveles



PRINCIPIOS DE LA 
COMPLEJIDAD XI

Para acabar…



Somos ADAPTACIÓN

“As long as you aren´t dead,  
you can adapt” 

Greg Lehman



El cambio es  
la única constante



Aunque algunos no lo acepten



Principios de la Complejidad
(Balagué y Torrents)

IncertidumbreGlobalidad

Interdependencia

Emergencia  
Espontánea



Incertidumbre
La dependencia del contexto (pasado y 

presente) y el desconocimiento completo de 
sus componentes elementales no permite 

predecir con certidumbre total sus respuestas



Globalidad
El movimiento humano es un comportamiento 

altamente coordinado que emerge de la 
interacción de procesos internos de los 
diferentes elementos y el propio entorno



Incertidumbre
Emergencia espontánea

De las interacciones entre los diferentes 
elementos del sistema y de cada una de estas con 

su propio entorno, emerge un comportamiento 
global autoorganizado, que no necesita de 

ordenes internas o externas para ser ejecutado



Incertidumbre
La dependencia del contexto (pasado y 

presente) y el desconocimiento completo de 
sus componentes elementales no permite 

predecir con certidumbre total sus respuestas

Emergencia espontánea

Interdependencia
El funcionamiento de cada elemento 

depende de los demás y cualquier 
modificación afecta a todo el conjunto.



Interdependencia
Finalizamos esta serie con un resumen  

del gran Lolo García



LECTURAS RECOMENDADAS
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